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C E P A L
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Reunión de Expertos sobre las perspectivas de las organizaciones de 
productores rurales en el nuevo entorno económico

México, D. F., 26 y 27 de junio de 1997

C A L E N D A R I O  D E  ACTIVIDADES

Jueves 26 de junio

9:00- 9:30 1. Registro de participantes

9:30 - 9:45 2. Palabras de bienvenida del Director de la Sede Subregional en México de
la CEPAL

9:45 - 10:20

10:20 - 10:35 

10:35 - 12:00 

12:00 - 12:30

12:30 - 14:00

3. Organización de los trabajos y exposición de los aspectos principales del 
documento Instituciones y organizaciones de productores rurales en México. 
Transformaciones en el nuevo marco económico

Receso

4. Comentarios y sugerencias sobre el documento

5. Exposición y comentarios del tema: Las organizaciones de productores en 
Centroamérica

6 . Presentación y discusión del tema: Estrategias de desarrollo de unidades 
familiares

14:00 - 15:30 

15:30- 16:00

16:00 - 17:30

17:30 - 18:00

Receso para almorzar

7. Exposición y comentarios del tema: 
desarrollo rural en Centroamérica

Unidades familiares, mujeres y

8 . Presentación y discusión del tema: Cómo construir empresas sociales en el 
campo

9. Exposición y comentarios del tema: Las organizaciones de productores y 
la reconversión productiva en Costa Rica



8:30 - 9:30 10. Presentación y discusión del tema: Asociaciones entre diferentes a'gentes
rurales

9:30 - 10:00 11. Exposición y comentarios del tema: Proyecto de desarrollo en Guatemala

10:00-10:15 Receso

10:15 - 11:15 12. Presentación y discusión del tema: El papel de las O N G

11:15 - 11:45 13. Exposición y comentarios del tema: Las organizaciones de productores
agroforestales en Centroamérica

11:45 - 12:45 14. Presentación y discusión del tema: El papel actual y futuro del ejido en el
manejo sustentable de los recursos

12:45- 14:00 15. Presentación y discusión del tema: Los nuevos mecanismos financieros para
el desarrollo rural

14:00 - 15:30 Receso para almorzar

15:30 - 16:30 16. Presentación y discusión del tema: Las políticas públicas

16:30 - 16:45 Receso

16:45 - 17:00 17. Conclusiones y clausura

Viernes 27 de junio de 1997



AGENDA ANOTADA

R E U N I O N  D E  E X P E R T O S  SOBRE LAS PERSPECTIVAS D E  LAS 
ORGANIZACIONES D E  P R O D U C T O R E S  R U R A L E S  E N  

E L  N U E V O  E N T O R N O  E C O N O M I C O

C 2 .

(México, D.F., 26 y 27 de junio de 1997)

1. Antecedentes

La Sede Subregional en México de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) preparó el documento Instituciones y organizaciones de productores rurales en México. 
Transformaciones en el nuevo marco económico (LC/MEX/R.611 (SEM.84/2)) con el propósito de 
hacer una aportación al estudio de este relevante tema para la definición de políticas agrícolas.

Dicho documento realiza un breve recuento de las principales políticas sectoriales puestas en 
marcha durante la última década en México, como parte del ajuste estructural de la economía, y 
analiza sus efectos sobre los productores rurales. Se observa que el contexto económico en el cual 
actúan éstos fue modificado drásticamente.

Los productores rurales han tenido que adaptarse a estas importantes modificaciones para 
seguir produciendo y satisfaciendo sus necesidades, bajo circunstancias nuevas. Los éxitos y los 
fracasos encontrados se explican en el documento como el resultado de una combinación de factores 
externos e internos a la economía de los productores y sus asociaciones. Sin embargo, en todos los 
casos quedó de manifiesto la importancia de la organización campesina, entendida como la capacidad 
de actuar colectivamente en esfiierzos por alcanzar objetivos comunes y socialmente aceptables. El 
documento concluye que la organización de los productores rurales, en sus diferentes formas y 
niveles, es un instrumento muy importante para el logro de objetivos tales como el fortalecimiento 
económico de los productores, mediante el abaratamiento de los costos de transacción y el aumento 
de la eficiencia, y el mejoramiento de los niveles de vida en el campo.

El documento pone énfasis en las instituciones rurales porque las reformas introducidas hasta 
ahora han implicado una transformación profunda de dichas instituciones y ello ha modificado las 
reglas del juego entre los actores rurales. Se concluye que los diferentes esquemas institucionales 
encontrados en el campo determinan los incentivos y restricciones que enfrentan estos actores, así 
como la eficiencia y fortaleza de sus asociaciones productivas y, por tanto, las políticas públicas 
deberían incluirlos en sus programas de reformas.

2. Objetivos

La discusión del documento preliminar Instituciones y organizaciones de productores rurales en 
México. Transformaciones en el nuevo marco económico (LC/MEX/R.611 (SEM.84/2)) servirá de
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base para recoger observaciones y sugerencias con miras a incluirlas en su versión final. Más allá 
de este primer objetivo, el encuentro de expertos de Centroamérica y México dará la oportunidad 
de intercambiar ideas y comparar experiencias nacionales y locales de organizaciones de productores 
y analizar su importancia en el desarrollo rural, en el nuevo contexto económico.

3. Lugar y duración

La reunión de expertos se llevará a cabo los días 26 y 27 de junio de 1997 en la Sala Raúl Prebisch 
de las oficinas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en la ciudad 
de México, D. F., Avenida Presidente Masaryk 29, 9o piso, colonia Chapultepec Morales.

4. Participantes

Asistirán dirigentes campesinos, funcionarios de gobierno y de organismos internacionales, 
representantes de empresas privadas, fundaciones, organizaciones no gubernamentales (ONG) y 
universidades, quienes expresarán sus opiniones como expertos en el tema y a título personal, y no 
en representación de la institución donde prestan sus servicios.

5. Agenda propuesta

Durante la reunión, después de una breve presentación de los temas centrales desarrollados en el 
documento por parte de la CEPAL sobre el caso mexicano, los invitados centroamericanos expondrán 
las experiencias de la región. En forma intercalada, los participantes discutirán los temas de la 
agenda de acuerdo con los ejes que se proponen a continuación y contribuirán a la formulación de 
recomendaciones. (Véanse el calendario de actividades y el temario provisional adjuntos). Por 
mensajería se les hará llegar el documento citado.

Ejes para la discusión de los temas:

1. Estrategias de desarrollo de las unidades familiares. La creciente multiactividad de las 
unidades productivas familiares e importancia ascendente de los ingreso no agrícolas. ¿Qué 
hacer frente a este hecho? Considerando la inestabilidad de los mercados y los riesgos de una 
inserción total en ellos ¿conviene reiniciar o reforzar la producción para el consumo familiar 
y buscar la seguridad alimentaria familiar y local? Pros y contras. El papel de la mujer en 
esa estrategia de desarrollo.
¿Cómo alcanzar la reconversión tecnológica y productiva de las unidades familiares en el 
contexto actual?

2. ¿Cómo construir empresas sociales en el campo? Las dificultades y obstáculos de 
experiencias pasadas y cómo superarlas en esquemas futuros. ¿Empresas de campesinos o 
división del trabajo en esquemas asociativos?
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3. Asociaciones entre diferentes agentes rurales. ¿Bajo qué bases es posible la cooperación entre 
productores rurales y empresas privadas? Ventajas y desventajas.

4. ¿Cuál debe ser el papel de las O N G  frente a los productores rurales en programas de 
desarrollo rural?

5. El papel actual y futuro del ejido en el manejo sustentable de los recursos. El 
aprovechamiento de los recursos naturales comunes (problemas de regulación del acceso y 
el uso sustentable de los recursos)

6 . Nuevos mecanismos financieros para el desarrollo rural

7. Política pública. ¿Cómo debe el Estado fomentar la organización de productores en el actual 
contexto y sin caer en esquemas paternalistas?, ¿qué instituciones conviene crear, reforzar 
o fomentar. ¿Responden las actuales figuras asociativas a la necesidad de los campesinos de 
disponer de organizaciones económicas?
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